
Bases   del   Concurso   de   Diseño   de   Camisetas   
XIX   Carrera   Escolar   

  
     CEIP   FERNANDEZ   MORATÍN   y   CEIP   EEUU-HSJ   

  

  
Podrán   par�cipar   todos   los   dibujos   realizados   por   el   alumnado   del   CEIP   “Fernández   
Mora�n”   y   el   CEIP   “Estados   Unidos   de   América   -   Huarte   de   San   Juan”,   basados   en   el   lema   
“Y   tú,   ¿por   qué   corres?”    que   se   ajusten   a   las   siguientes   normas:   

  
1. Los   dibujos   serán   originales,   individuales   y   realizados   en   un   solo   color   (Blanco   y   Negro)   para   

facilitar   su   impresión   en   las   camisetas.   
  

2. Únicamente   debe   aparecer   el   mo�vo   gráfico.   No   deberán   figurar   ni   el   rótulo   de ”Carrera   
Escolar”   ni   el   nombre   del   alumnado.     

  
3. El   plazo   de   presentación   de   los   mismos   se   cierra   el   lunes   17   de   mayo   de   2021   y   el   alumnado   

par�cipante,   por   su   mera   presentación,   acepta   íntegramente   las   bases   del   concurso.   
  

4. Los   dibujos,   junto   con   los   datos   del   autor/a   (colegio,   curso,   nombre   y   apellidos),   con   el   
asunto    ”CONCURSO   CAMISETAS” ,   se   deberán   enviar   al   email   creado   para   la   carrera   o   al   mail   
de   cada   una   de   las   AMPAS   (preferible   al   “mail   carrera”:   

- Mail   Carrera:    carreralabombilla@gmail.com   
- Mail   AMPA   Fernández   Mora�n    www.ampamora�n@gmail.com     
- Mail   AMPA   EEUU-HSJ:    ampa.ceip.eeuu@gmail.com   

  
5. Se   establece   un   único   primer   premio   que   consis�rán   en   un   lote   de   libros   y   material   escolar.   

  
6. El   jurado   calificador   estará   compuesto   por   5   personas   de   las   Juntas   Direc�va   de   las   AMPAs   

par�cipantes   en   la   Carrera   2021   (2   del   CEIP   EEUU-HSJ,   2   del   CEIP   Fernandez   Mora�n,   1   del   
IES   Ortega   y   Gasset).   El   fallo,   que   será   inapelable,   será   publicado   el   día   21   de   mayo   por   la   
Web   de   las   AMPAS   así   como   medios   habituales.   También   se   comunicará   al   ganador/a   el   a   
través   de   mail.   

  
7. El   dibujo   ganador   quedará   en   propiedad   del   AMPA   Fernández   Mora�n,   AMPA   EEUU-HSJ,   

AMPA   Ortega   y   Gasset,   organizadoras   de   la   Carrera   Escolar   del   año   2021,   que   podrá   
reproducirlo   libremente   sin   que   de   tal   reproducción   devengue   derecho   de   autor   alguno,   
mencionando,   siempre   que   sea   posible,   el   nombre   del   autor.   Dicho   Comité   podrá   realizar   un  
montaje   de   las   obras   ganadoras   para   el   diseño   de   la   camiseta   y   añadir   el   logo�po,   rótulos   y   
otros   datos   que   la   organización   es�me   oportunos.   
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